FitZ – Apto para el future
Reconocer y promover talentos
RESUMEN
del concepto de superdotación
¡Hay una fortaleza en cada niño!
La identificación temprana y el desarrollo del talento - es decir, las fortalezas - así como el
potencial para el desarrollo de todos los niños en las guarderías y escuelas primarias en
Rosenheim, por profesionales externos e internos, permite el aprendizaje a su propio ritmo
con alegría y entusiasmo! Educación holística de la primera infancia, resiliencia, disfrute del
aprendizaje, reconocimiento a través de la orientación para todos los niños!

Estos son los principales objetivos del proyecto:
Las ofertas adicionales de financiación gratuita en la mayoría de las cinco
áreas de talento garantizan la igualdad de oportunidades y una estrecha red de
instituciones educativas.
La transición facilitada desde el jardín de infantes hasta la escuela primaria
también asegura que los niños estén libres de ansiedad y de crianza relajada.
eventos de capacitación y el pulso conjuntos en forma regular para maestros y
educadores promover el contacto y la comprensión entre sí, de manera que un
enfoque de "nivel de los ojos" desarrollo posible y potencial es, por supuesto,
a largo plazo.

Cinco áreas de talento como el
motor deportivo,
social y emocional,
artístico-rendimiento,
musical y
los intelectuales son igualmente promocionados.
Los niños eligen entre la oferta completa del curso según sus intereses.
Mientras tanto, alrededor de 200 ofertas promocionales incluyen u. a.
Acrobacia, escalada, taekwondo, yoga, pintura, talla, musicales, teatro,
Astronomía, filosofía, investigación y mucho más ...
Proveedores externos como clubes locales, escuelas de música y proveedores gratuitos, los
obsequios están involucrados e involucrados en la rutina diaria de las instituciones
educativas.
Los niños especialmente dotados pueden obtener apoyo financiero para su promoción
individualla Fundación Cultural y Social del Lord Alcalde de la Ciudad de Rosenheim a.D. El
Dr. Michael Obtener caballo.

